5 pasos para desarrollar
el habito creativo

Paso 1
´
Mejora´ tus habitos
“Somos lo que hacemos día a día. De
modo que la excelencia no es un acto,
sino un hábito”, Aristóteles
Esta frase del filósofo griego confirma
que si deseamos añadir creatividad a
nuestra vida, la clave es hacerlo en
dosis diarias de modo consistente.
Dedicar 15 minutos al día para
encender la imaginación y conectar con
nuestro lado lúdico son el primer paso.
Como bonus, cortás con la rutina, bajás
el estrés y te llenás de energía.
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Paso 2
Cuida´ tus palabras
“Unas cuantas palabras bien elegidas y
dichas en el momento oportuno pueden
transformar la vida de una persona”,
John Grinder
Nos decimos muchas frases negativas a
diario: «no puedo», «no sé», «tengo
miedo», «no soy bueno en…». Pero
podemos cambiar eso eliminando esas
palabras de nuestro vocabulario (¡o, al
menos, poniéndolas un poco en pausa!)
para descontaminar nuestro entorno.

WWW.LADOCREATIVO.CLUB

Paso 3
Elimina´ distracciones
“Lo que importa más nunca debe
estar a merced de lo que importa
menos”, Goethe
Hacer espacio para hacer algo
creativo implica tomar decisiones
intencionales para deshacerte de lo
que estorba: limpiar el correo
electrónico, limitar el tiempo de
Netflix o para “scrollear” en redes
sociales. De lo contrario siempre
estaremos ocupados en otra cosa.
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Paso 4
Desafiate
“No seas excesivamente tímido con
tus acciones, toda la vida es un
experimento”, Ralph Waldo Emerson
Crear es para valientes que se
animan a emprender búsquedas con
resultados impredecibles. Animate a
dibujar, aprendé a bordar, escribí en
primer lugar para vos… hacé y dejate
guiar por la curiosidad. Como dijo la
escritora Elizabeth Gilbert: “El miedo
es aburrido”.
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Paso 5
´
Abrite a la inspiracion
“Las grandes cosas nunca se logran
desde tu zona de confort”, Adam Jelic
Salir a caminar, disfrutar de la vida,
conocer nuevas culturas, lugares y
comidas son poderosas formas de
inspiración. Lo mejor es que cuando
activás el modo explorador, empezás
a apreciar de otra manera los
pequeños milagros cotidianos y te
abrís a todo aquello que te pueda
sorprender.

WWW.LADOCREATIVO.CLUB

BONUS DE INSPIRACION
nuevos talleres online
30 DÍAS DE ESCRITURA CREATIVA
•
•
•
•
•
•
•

Una propuesta para encender tu imaginación a
través de la escritura
Durante un mes, recibís un correo diario para
empezar a escribir de inmediato
Ejercicios y actividades para estimular tu
creatividad de manera lúdica
No necesitás experiencia previa, solo muchas
ganas de jugar con las palabras
Un punto de partida concreto, manejable y, sobre
todo, muy divertido
MÁS INFO ACÁ
Reservá tu lugar ACÁ

30 DÍAS DE ESCRITURA PERSONAL
•
•
•
•
•
•
•

Es un taller de expresión escrita para principiantes
Una increíble aventura de auto-descubrimiento
Formato 100% online
Consignas de escritura semanales, en torno a 4
ejes temáticos
Una forma distinta de escucharte y conocerte a un
nivel más profundo
MÁS INFO ACÁ
Reservá tu lugar ACÁ
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